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OCU presenta su nueva imagen
gráfica corporativa

En este mes de septiembre OCU estrena una nueva, fresca y moderna
imagen visual, alineada con los valores que desde su fundación y a futuro
imprimen el carácter de OCU: eficiencia, modernidad, racionalidad,
tecnología, practicidad, innovación…
Esta nueva imagen irá extendiéndose a través de los diferentes soportes que
utiliza OCU en su relación con sus clientes y con la sociedad.
En este boletín se muestra la aplicación de la nueva imagen al logotipo de
OCU. El manual de estilo completo está disponible en la web de OCU
(www.ocu.es).
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Edición 2011 del Seminario Internacional de Cartagena de
Indias: Egresados y Transferencia
Del 12 al 16 de septiembre se celebra este año 2011 la
edición anual del Seminario Internacional de Cartagena
de Indias organizado por OCU. En su 10ª edición, el
seminario cuenta con la asistencia de más de 70
personalidades, entre rectores, vicerrectores, gerentes,
y directivos del ámbito de la Educación Superior y la
Investigación. El seminario versa en esta ocasión sobre
dos cuestiones clave para las Universidades; por un lado
la cuestión de los egresados y las estrategias y procesos
más convenientes para su vinculación con las
Instituciones de Educación Superior; y por otro lado el
tema de la Transferencia de conocimiento a la sociedad.

Evento CONTABILIDAD ANALÍTICA con UNIVERSITAS XXI
El 27 de mayo OCU realizó la presentación de su solución de
Contabilidad Analítica a todas las universidades interesadas.
El evento dio respuesta al interés generalizado suscitado en las
universidades por la publicación por parte del Ministerio de
Educación del Documento “Modelo de Contabilidad Analítica
para las universidades públicas”. OCU ofrece una solución
integral que abarca desde la personalización del modelo de
costes a la realidad de cada Universidad, hasta la
implementación de la aplicación informática desarrollada por
OCU en el marco de UNIVERSITAS XXI – ECONÓMICO. La
presentación contó con la asistencia de más de 50 personas
representando a 23 universidades.

Participación en el congreso anual EUNIS 2011
El congreso anual de la asociación europea para los Sistemas de Información para Universidades
(EUNIS) se celebró este año entre los días 15 y 17 de junio en Dublín, en el magnífico Campus del
Trinity College. Más de 200 asistentes de 27 países diferentes, representantes de instituciones
de Educación Superior, o de asociaciones y empresas vinculadas a la aplicación de las
Tecnologías de la Información a la Educación Superior. OCU ha participado presentando su visión
de la aplicación institucional del paradigma Web 2.0 en las Universidades
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UNIA ya explota el componente de CURSOS CORTOS de
UNIVERSITAS XXI - ACADÉMICO
La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), especializada en las
enseñanzas de postgrado, posee además una importante oferta
académica de cursos de actualización y de perfeccionamiento, cursos de
verano y todo tipo de actividades científicas y culturales que posibilitan
una mejor y más completa formación universitaria.
La implantación de CURSOS CORTOS comenzó en febrero de este año y ha
culminado con la utilización del componente en la gestión de los Cursos
de Verano 2011.

Universidad de Valencia implanta
UNIVERSITAS XXI – RECURSOS HUMANOS

Universidad Pública de Navarra gestiona
con CONTRATACIÓN Y COMPRAS

La Universitat de Valéncia (UV) ha iniciado la
implantación de UNIVERSITAS XXI RECURSOS HUMANOS. Son ya 30 las
universidades españolas usuarias del sistema.
La UV ha arrancado el proceso de
implantación en julio, un proyecto complejo
que durará varios meses.

La Universidad Pública de Navarra (UPNA)
opera ya desde junio sus procesos de
gestión de contratación y compras a través
del
componente
CONTRATACIÓN
Y
COMPRAS
de UNIVERSITAS XXI –
ECONÓMICO.

OCU pone a disposición del mundo universitario
una solución integral de gestión a través de su
ERP UNIVERSITAS XXI, para facilitar la gestión
de los diferentes colectivos que operan en la
Universidad.
Consulte
las
ventajas
y
soluciones
personalizadas que ofrece OCU en www.ocu.es
a los diferentes colectivos para los que ha sido
creada su solución (estudiantes, profesores y
personal de administración y servicios).
info@ocu.es
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